
 

 

 

 

La II Guerra Mundial es, 

sin duda, uno de los 

temas históricos más 

recurrentes en el cine. Por 

otra parte, pocas son las 

películas que se apartan 

del argumento belicista 

en favor de temáticas de 

carácter social y aún menos las que se alejan del frente occidental.  

En esta ocasión os presentamos una de estas rara avis: Feliz Navidad, Mr. Lawrence. 

Un film sobre los conflictos culturales surgidos en tierras niponas con la llegada del 

enemigo occidental. Un muy acertado acercamiento a este choque socio-cultural, que 

nos mostrará otra cara de la guerra, una en la que lo bueno y lo malo dependen de los 

ojos que lo juzguen.  

  ________________________________________________________________ 

 

Argumento 

Java, 1942. Un contingente del ejército 

británico se encuentra recluido en un 

campo de prisioneros japonés, bajo el 

mando del Capitán Yonoi. John 

Lawrence, soldado británico conocedor 

de la cultura y la lengua nipona, se verá 

en la tesitura de mediar entre los dos 

bandos, en un intento de mitigar el 

choque cultural que se está 

produciendo. Pero sus esfuerzos se 

verán truncados con la llegada del Mayor Jack Celliers, cuya rebeldía acabará con todos 

los esfuerzos de Lawrence, alcanzando su punto álgido en la Navidad de ese mismo año. 

Un film sobre la Segunda Guerra Mundial planteado desde un punto de vista diferente, 

donde los conflictos bélicos pierden peso en favor de los conflictos culturales. El 

enfrentamiento entre dos mundos que no se comprenden y cuyas convicciones se 

muestran, en muchas ocasiones, totalmente opuestas. 

 

 

 

 

 

Feliz Navidad, Mr. Lawrence 

Patricia Valle Abad 
 

Ficha técnica 

Título original: Senjo no Merry Christmas 

Año: 1983 

Director: Nagisa Oshima 

Guión: Nagisa Oshima y Paul Mayersberg  

Novela original: The seed and the sower de 

Sir Laurens Van Der Post 

Distribuidora: Universal 

 



Feliz Navidad, Mr. Lawrence 

Patricia Valle Abad               

 

La ambientación histórica 

Feliz Navidad, Mr. Lawrence nos sumerge en los años centrales de la Segunda Guerra 

Mundial, pero abandonando los escenarios habituales – la Alemania nazi o las playas 

del desembarco – por uno más atípico: el frente japonés. 

El relato omite además la propia guerra, siendo escasos los momentos en que se hace 

mención a otras batallas o acontecimientos que se están desarrollando en occidente – 

por ejemplo el conflicto con Rusia -. De esta forma se crea una atmósfera cerrada, en la 

que carecemos de información y en la que parece que los acontecimientos que se 

desarrollan coetáneamente apenas afectan al propio relato, excepto al final de la 

película. 

El punto de partida y lugar en el que se desarrollarán la mayor parte de los 

acontecimientos es un campo de prisioneros de guerra en Java. Antiguo territorio de las 

Indias Orientales Holandesas, la isla fue sometida bajo dominio japonés, 

estableciéndose sobre su territorio un total de cinco campos de prisioneros, destinados a 

albergar a los soldados de los ejércitos enemigos que caían en las luchas contra el bando 

japonés. 

Se nos presenta además un segundo escenario, Batavia, importante punto estratégico en 

los territorios de Java, ocupado por los japoneses en 1942. Lugar esencial para el bando 

nipón, en el que se celebrará el juicio del Mayor Celliers al principio de la película. 

 

Elementos históricos en el relato 

A la correcta ambientación histórica hay que añadir una serie de elementos visuales que 

proporcionan un mayor realismo al relato. Detalles que convierten esta obra de ficción, 

basada en la novela The seed and the sower  de Sir Laurens Van Der Post, en un fiel 

reflejo del momento que representa, a pesar de que todos sus protagonistas sean 

ficticios. 

Hablamos, por ejemplo, de un correcto vestuario, observándose que los distintos 

uniformes militares japoneses se corresponden a los utilizados realmente durante la 

guerra, incluyendo sus diferencias jerárquicas. Actitudes típicamente niponas, como la 

muerte honorable por Harakiri, reminiscencia de un pasado feudal glorioso. La 

adjudicación de pensiones a las familias de los soldados japoneses caídos en combate, 

pero su ausencia en caso de muerte deshonrosa. El uso de katanas en decapitaciones, 

como medio de ejecución
1
. La austeridad y falta de recursos del ejército japonés, así 

como las duras condiciones a las que debían enfrentarse soldados y prisioneros
2
. Los 

                                                 
1
 Este tipo de ejecuciones pueden encontrarse también en momentos previos a la Segunda Guerra 

Mundial, en sucesos como la Masacre de Nankin. 
2
 Benedict, 1974 
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trabajos forzados en construcción de carreteras e instalaciones militares llevadas a cabo 

por los prisioneros
3
. Y, como dato curioso, las reparticiones imperiales de cigarrillos a 

los soldados japoneses, como medio para fortalecer su veneración hacia el Emperador
4
. 

 

Japón vs. Occidente: el choque de culturas 

A nivel histórico, como hemos podido observar hasta ahora, el film destaca por su gran 

realismo y fidelidad, circunstancia posiblemente derivada de la colaboración japonesa-

británica en la producción del mismo. A pesar de ello, la adecuación del relato histórico 

y la introducción de elementos realistas se ven desplazados a un segundo lugar respecto 

a un tercer elemento: su estudio de las mentalidades. 

El gran fuerte de Feliz Navidad, Mr. Lawrence reside en su capacidad de representar el 

contrapunto ideológico existente entre los dos ejércitos: el occidental, representado por 

los prisioneros británicos, y el oriental, representado por los soldados japoneses. 

Convirtiendo esta película en un magnífico ejemplo de un estudio histórico de las 

mentalidades de la época y mostrando a un nivel muy visual estudios antropológicos 

como el de Ruth Benedict en El crisantemo y la espada de 1974, libro de referencia 

para el presente análisis. 

A continuación pasaremos a analizar ciertos aspectos de este choque cultural que 

pueden percibirse a lo largo de todo el metraje. 

 

a. La deshonra del cautiverio 

Desde el comienzo de la película se hace patente que existe una contraposición de 

conceptos, entre británicos y japoneses, en lo relativo al honor del soldado. De esta 

forma percibimos que, mientras para los británicos ser prisionero de guerra no afecta  en 

absoluto a su honor como soldados, para los nipones supone no solo una deshonra, sino 

una vergüenza personal. Indicativo de ello es una conversación entre el Sargento Hara y 

Lawrence, en la cual el nipón afirma que solamente podría admirarlo más si se 

suicidara, a lo cual añade que no entiende cómo puede soportar la vergüenza de haber 

sido capturado vivo.   

Respecto a esto, Ruth Benedict afirma que “[…] para los japoneses, los prisioneros de 

guerra americanos habían caído en desgracia por el mero hecho de rendirse. […]A ojos 

de éstos, habían sufrido una humillación y les molestaba que los americanos no se 

                                                 
3
 Ibíd. nota 2 

4
 “Los jefes militares, pues, contaban con la veneración casi unánime del pueblo japonés hacia su 

soberano al distribuir entre las tropas cigarrillos, <<de parte del emperador>>[…]” (Benedict, 1974: 54) 
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dieran cuenta” (1974: 51) y que “[a los japoneses] les era imposible aceptar el hecho de 

que [los occidentales] no sintieran vergüenza  al caer prisioneros” (1973: 63) 

A esto hay que sumar la diferente actitud de los soldados de los dos bandos ante el 

cautiverio. En la película, los británicos no dudan en pedir ayuda a los altos cargos 

japoneses – Lawrence pide protección a Hara para un soldado holandés -, actitud que 

será acogida con desprecio por los captores, al considerar que pedir un favor al enemigo 

equivale a rendirse a él. 

Circunstancia que también se vislumbra ante la negativa del mando británico a 

proporcionar información al Capitán Yoroi, cuando este le increpa acerca de los 

soldados de su regimiento con conocimientos de armamento. Algo totalmente opuesto a 

lo que ocurría con los prisioneros japoneses y que, aunque no lo podemos ver en la 

película, Ruth Benedict nos lo relata de la siguiente manera: “A diferencia de los 

soldados occidentales, [los japoneses] no habían recibido instrucciones respecto a lo que 

debían callar en caso de ser capturados, y sus respuestas, fuera cual fuese el tema, eran 

asombrosamente espontáneas. Esta falta de adoctrinamiento se debía, naturalmente, a la 

política de no rendición del Japón […]” (1974: 51). Esto nos explica, por la tanto, la 

actitud de Yoroi en el film ante la negativa del sargento británico. 

 

b. El cuidado de los caídos 

Otro punto de controversia entre los dos bandos es su actitud respecto a sus camaradas. 

En la película puede observarse cómo los británicos cuidan de sus enfermos, algo que 

los japoneses consideran una debilidad y una pérdida de tiempo, llegando a 

sorprenderse el Sargento Hara cuando el Capitán Yoroi le pide que envíe a un médico 

japonés a ayudar a Jack Celliers. 

Los nipones consideraban a los enfermos personas no útiles, por lo que su cuidado era 

un desperdicio de tiempo. Esto contrarresta claramente con la actitud británica. 

 “[Para los japoneses] la única virtud estaba en aceptar los riesgos de la vida y de la 

muerte; era indigno tomar precauciones.  Esta actitud se manifiesta también en el caso 

de los heridos o de los enfermos de malaria. Los soldados en estas condiciones eran 

<<objetos averiados>>, y los servicios médicos que se les prestaban resultaban del todo 

insuficientes, incluso para un rendimiento normal de las tropas. […] el desdén de los 

japoneses para el <<materialismo>> desempeñaba también aquí su papel. Se les 

enseñaba a los soldados que la muerte era un victoria del espíritu, y para ellos el 

cuidado que nosotros prodigábamos a los heridos significaba interferir con el heroísmo, 

como hacían los mecanismos de seguridad en los bombarderos. ” (Benedict, 1974:58) 

“El antiguo jefe médico de las Filipinas, coronel Harold W. Glatty, afirmó, […]: los 

prisioneros americanos recibían mejor tratamiento médico que los soldados japoneses. 



Feliz Navidad, Mr. Lawrence 

Patricia Valle Abad               

 

En los campos de prisioneros, los oficiales médicos aliados atendían a sus enfermos, 

mientras que los japoneses no tenían médicos.” (Benedict, 1974:59) 

Esta actitud impasible puede observarse también en la escena del primer Harakiri. 

Mientras los británicos acuden de inmediato a socorrer al soldado holandés caído, los 

japoneses permanecen de pie impasibles ante su compañero decapitado. Se trata sin 

duda de una de las escenas más representativa que hay en la película respecto a los 

distintos conceptos sociales de los dos grupos. 

 

c. El honor del guerrero 

Como hemos visto en el apartado de la deshonra del cautiverio, el hecho de ser tomado 

prisionero es una vergüenza para el soldado nipón, por lo tanto la rendición está 

totalmente fuera de posibilidad. 

Según Benedict, “La política de no rendición fue la aplicación extrema de esta teoría 

sobra la disponibilidad absoluta de la vida de los soldados. Si un ejército occidental, tras 

haber hecho cuanto pudo, ve que no le queda salida alguna, se rinde al enemigo. Éstos 

hombres siguen considerándose soldados dignos de todo respeto y, por acuerdo 

internacional se envía una lista con sus nombres al Gobierno de su país para que las 

familias sepan que siguen vivos. No caen en desgracia ni como soldados ni como 

ciudadanos y sus familias no se sienten avergonzadas de ellos. Los japoneses, en 

cambio, consideraban la situación de manera distinta. El honor estaba íntimamente 

ligado a la idea de morir luchando. En una situación desesperada, un solado nipón debía 

suicidarse con la última granada que le quedaba o arrojarse sin armas contra el enemigo 

en un ataque suicida masivo, pero jamás rendirse. Incluso si se le hacía prisionero  

cuando estaba herido o inconsciente,  <<no podría andar con la cabeza alta>> en el 

Japón; había caído en desgracia; había <<muerto>> para su gente.” (1974: 60) 

Por lo tanto no debe extrañarnos la escena del juicio de Jack Celliers en la que los 

mandos japoneses le increpan respecto a su rendición. Para un soldado británico 

rendirse era lícito – en este caso más, pues hablan de que lo hizo para evitar que 

arrasaran un pueblo-, para uno nipón algo imposible. De ahí las reservas que parecen 

tener los magistrados para creer la versión de Celliers, al tiempo que afirman que existe 

un plan oculto o incluso una guerrilla local que lo apoya. 

 

d. La autoridad nipona 

Otro elemento latente durante toda la película es la obligación de respetar la autoridad 

nipona, ya sea por sus propios soldados o por los prisioneros.  Así, a lo largo de todo el 

metraje, vemos como desde soldados hasta oficiales no dudan en utilizar la fuerza para 

reprender una falta o una salida de tono. Según Benedict, “Desafiar abiertamente la 



Feliz Navidad, Mr. Lawrence 

Patricia Valle Abad               

 

autoridad suponía un duro castigo, aunque solamente se tratara de haber 

<<contestado>>. Las normas japonesas son muy estrictas contra la persona que se 

atreve a contestar […]” (1974: 62) 

Estos castigos, que vemos sufrir a Lawrence y a Celliers, pero también a numerosos 

soldados japoneses, denotan el respeto por la jerarquía de la sociedad japonesa a la vez 

que el desprecio hacia este tipo de actitudes por parte de los occidentales. Pero sin duda, 

lo más curioso del asunto es que los sufrían en la misma medida los occidentales 

prisioneros que  los japoneses en el cumplimiento de sus funciones. Las órdenes,  el 

ayuno espiritual – <gyo> en el film-, el racionamiento de alimentos y los castigos por 

faltas se aplicaban a todos por igual, fuesen prisioneros o soldados.  

A esto debemos hacer un pequeño apunte, relativo al abuso de la autoridad que en 

ocasiones se daba en la jerarquía nipona, muestra de lo cual es la escena de Hara 

<castigando> al guarda coreano
5
. 

 

e. El desprecio mutuo 

Finalmente, y como causa y consecuencia de lo expuesto hasta ahora, solo queda 

mencionar el desprecio que se dispensan ambos ejércitos a lo largo de toda la película. 

Desde las insubordinaciones del sargento británico hasta los insultos del sargento Hara. 

La única figura discordante es la representada por Lawrence, que se nos muestra como 

una especie de mediador, considerado un traidor por los suyos y un enemigo - o incluso 

un peón prescindible - por los japoneses. 

 

Conclusión 

Feliz Navidad, Mr. Lawrence es un magnífico ejemplo de lo que la coproducción entre 

dos países puede hacer a la hora de relatar un momento o acontecimiento histórico, 

además de la propia novela en la que se basa. Desde los uniformes hasta las actitudes 

personales, es una estudiada y fiel representación histórica del momento.  

Quizás, como única nota discordante podría mencionarse el relato del pasado de Celliers 

y el final algo onírico y sentimental en relación con su hermano. Pero obviando eso, se 

trata sin duda de una obra a recomendar, sobre todo para comprender el choque cultural 

que supuso la guerra, más allá del enfrentamiento bélico. Obra que además destaca por 

su respeto hacia ambos bandos, sin pretender establecer <buenos>  y <malos>, 

solamente dos sociedades diferentes enfrentadas en una guerra. Digno de mención es 

también el papel del Sargento Hara y su Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que da título a la 

película en occidente. 

                                                 
5
 Ibíd. nota 2 
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Como añadido decir que fue nominada en 1983 a la Palma de Oro en la categoría de 

<mejor película> del festival de Cannes. 
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